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INTRODUCCION AL DIBUJO TECNICO 
Y 

LA GEOMETRIA PLANA



OBJETIVOS

-Conocer los tipos de rectas en un plano geométrico.  

-Reconocer e identificar dos rectas en un plano geométrico.             

- Identificar los elementos básicos que componen una 
circunferencia.



•La Línea: Una línea es una sucesión continua de
puntos interminables e infinitos. La línea, es el
elemento más básico de todo grafismo y uno de los
más utilizados. Representa la forma de expresión
más sencilla y pura, pero también puede ser
dinámica y variada.
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Recta curva si al unirse los puntos 
siguen distintas direccionesACurva

Línea

determinados llamados extremosB

Semirrecta

Segmento
Recta comprendida entre dos puntos 

A

Trazo o

un punto determinado llamado origenA

Se extiende ilimitadamente desde Rayo o



Cuando es distinta a las dos anterioresOblicua

Como el hilo a plomoVertical 

Como la línea del horizonteHorizontal



2.2 POSICIÓN RELATIVA DE DOS RECTA EN EL PLANO GEOMÉTRICO

L`
Es aquella recta que no es ni paralela ni

perpendicular

L

Transversal

en su parte media, es decir lo dimidia

perpendicularmente a un trazo o segmento

Es aquella recta que intersecta 

Simetral
B

L

A
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`formando dos angulos iguales rectos
Es aquella linea que intersecta a otra,

A
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``
ellas es constante
ningun punto en comun y la distancia entre 

L
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Perpendicular

Son aquellas que al prolongarse no tienen 
Paralelas



FG[Arco es una porción de la 
circunferencia
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Tangente es aque lla recta que tiene un punto

comun con la circunferenciaK
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Secante es aque lla recta que tiene dos puntos

comunes con la ciecunferenciaSecante    L

L
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[DECuerda es el segmento determinado
por dos puntos de la circunferencia

`

semicircunferencias
por el centro dividiendola en dos 

`

`
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[BCDiametro es el segmento determinado 
por dos puntos de la circunferencia y que pasa 

[Diametro   d 0

B

es el segmento que une el centroOA[
[
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con cualquier punto de la circunferencia
Radio

Radio   r
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EJERCICIOS
Lee de izquierda a derecha (y viceversa), de arriba hacia abajo (y vice versa)
he inclinado la siguiente sopa de letras en donde encontraras 9 nombres de los
conceptos geométricos definidos al costado del crucigrama ¡Descúbrelas!

1. Concepto relacionado con la columna
vertebral

2. Toca dos puntos de la circunferencia y
pasa por su centro:

3. Tiene inicio y final conocidos
4. Dos rectas que intersectadas forman

90º:
5. Dos rectas que mantienen la misma

distancia entre sí y nunca se cruzan.
6. Es la mitad del diámetro
7. Concepto relacionado con el

horizonte:
8. Recta que no es horizontal ni vertical
9. Dos rectas que intersectadas forman

cualquier ángulo menos el de 90º:



EJERCICIOS
Observe detalladamente las siguientes figuras y
responda si son verdaderas (V) o Falsas (F) las
siguientes aseveraciones.

2.1 La Calle O´Higgins es perpendicular con Calle 

San Martin. 

2.2 La Calle O´Higgins es perpendicular con Calle 

Batalla de Maipú

2.3 La Calle Independencia es paralela con Batalla 

de Maipú

2.4 La calle Batalla de Maipú es perpendicular a 

Calle Independencia 

2.5 La calle San Martín es Transversal a Calle 

Batalla de Maipú 



2.6 Las rectas e y f son transversales

2.7 Las rectas m y n son paralelas

2.8 Las rectas  a y b son paralelas

2.9 Las rectas c y d son perpendiculares

2.10 Las rectas m y n son perpendiculares



3.1 La viga A es perpendicular con la 

columna 3 y transversal con la columna 1

3.2 _ La Columna 2 es paralela con la viga B

3.3 _ La diagonal @ es transversal con la 

viga C

3.4____   La columna 1 es paralela a la columna 3 y 

la viga A

3.5____   La Diagonal @ es transversal con la 

columna 3

3.6____   La Columna 1 es perpendicular a la viga A

y C

3.7____  La diagonal @ es paralela a la diagonal $

3.8____  Las vigas A, B  y C, D son paralelas

3.9____  Las columna 1, 2 y 3 son perpendiculares

3.10___  Las Diagonales @ y $ son transversales 

con la columna 3
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